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ABSTRACT 
 
Título: Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 190/2006 de 19 de 
junio de 2006. 
 
Supuesto de hecho: María del Carmen Formoso Lapido presentó recurso de amparo 
contra el Auto de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 16 de 
octubre de 2003, por el que se resuelve el incidente de nulidad de actuaciones 
promovido contra el Auto de fecha 28 de julio de 2003, que resuelve el recurso de 
apelación nº362-2003 interpuesto contra el Auto de 28 de febrero de 2003, dictado 
por el Juzgado de Instrucción nº2 de los de Barcelona en las diligencias previas nº 
1050-2001.  
Los hechos que han abordado los autos ya mencionados que impugna María del 
Carmen Formoso en este recurso de amparo se remontan a 1994, cuando Camilo José 
Cela Ganó el Premio Planeta con su novela La Cruz de san Andres. María del Carmen 
Formoso también envió su manuscrito al premio y, al leer la novela ganadora, se 
sorprendió de la similitud entre ambas e interpuso una querella criminal en la cual se 
acusaba a la editorial Planeta y a Camilo José Cela de los delitos de apropiación 
indebida y contra la propiedad intelectual. Pero el proceso, hasta la sentencia que nos 
ocupa, ha ido “rebotando” de Auto en Auto y ha sido incluso cerrado.  
En este caso, la recurrente alegó que las resoluciones mencionadas en el primer 
párrafo de los hechos vulneraban sus derechos fundamentales a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la 
defensa (art. 24.2 CE), a la igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE) en relación con 
el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); al derecho de defensa, al principio 
de contradicción y al de tipicidad penal (arts. 24.2 y 25 CE); al principio de legalidad y 
tipicidad penal (art. 25.1 CE); y al principio de imparcialidad objetiva de la Juez 
Instructora y los Magistrados de la Audiencia Provincial.  
 
Desarrollo doctrinal: el Tribunal no admite la pretensión relativa a la imparcialidad de 
la Juez Instructora al haber incumplido la parte actora el requisito del art. 44.1.c LOTC 
y no haber invocado en el procedimiento previo dichas vulneraciones, privando, en 
consecuencia, a los Tribunales ordinarios de la oportunidad de reparar la supuesta 
vulneración.  
Respecto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), del 
derecho de defensa (art.24.2 CE), del principio de contradicción (24.2) y de tipicidad 
penal (art. 25.1 CE), derivados de la sustanciación del recurso de queja resuelto por la 
Audiencia Provincial mediante Auto de 26 de septiembre de 2001 sin dar traslado a 
María del Carmen Formoso, lo que la redujo a un estado de indefensión, el Tribunal 
recordó que aunque los preceptos que regulan el recurso de queja no prevén el 
trámite de traslado a las partes, se debería haber dado traslado a la demandante de 
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amparo del recurso de queja para que pudiera defender sus derechos e intereses, por 
lo que decidió estimar esta vulneración. 
Sobre la violación del principio de igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE) y del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por parte de la Audiencia Provincial al 
decidir sobre la conveniencia de practicar la aclaración del informe pericial literario 
practicado (en cuanto la Audiencia dictó dos resoluciones completamente 
contradictorias entre sí) y del derecho a la prueba (24.2 CE) por no permitir a la 
demandante plantear la ampliación de la prueba pericial, el Tribunal rechazó en primer 
lugar que se hubiera vulnerado el art. 14 CE, pues las dos resoluciones de la AP fueron 
dictadas en el mismo proceso y no se observa alteridad alguna.  
Respecto al derecho de uso de los medios de prueba pertinentes, en este caso, la Juez 
Instructora acordó la práctica de la prueba pericial literaria, la querellante recibió dos 
resoluciones de la Audiencia Provincial al respecto contrapuestas, lo que supone, para 
el Tribunal, “un resultado arbitrario, en la medida en que ha obtenido distintas 
respuestas a un mismo supuesto sin que medie un razonamiento que justifique el 
cambio de criterio”, lo que supone una afectación del derecho a la prueba.  
En relación a la vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba 
pertinentes (art. 24.2 CE) al denegarse, de forma irracional e inmotivada, la propuesta 
de realizar una serie de diligencias, el Tribunal recuerda que para que se produzca la 
afectación de este derecho, deben concurrir dos circunstancias. La primera, la 
denegación o inejecución han de atribuirse al órgano judicial; la segunda, que esa 
prueba denegada sea decisiva para la defensa, debiendo justificar el recurrente en su 
demanda la indefensión sufrida. En este caso, María del Carmen Formosa se limita a 
discrepar de la decisión que adoptó la Audiencia Provincial al rechazar las diligencias 
de prueba que proponía, pero no consta que la falta de dichas pruebas haya 
provocado indefensión o que tuvieran una relevancia tal que afectara a la decisión 
final del proceso, por lo que el Tribunal desestima esta pretensión, al igual que los 
motivos de duda de la demandante sobre la imparcialidad del perito. 
  
Explicación de la decisión adoptada: por todo lo anterior, el Tribunal Constitucional 
decidió otorgar amparo a María del Carmen Formoso Lapido y, por lo tanto, reconocer 
sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, de defensa y de uso de los 
medios pertinentes para su defensa (art. 24.1 y 24.2 CE). Así como declarar la nulidad 
de los Autos de fecha 26 de septiembre de 2001 y 9 de abril de 2002, dictados por la 
Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, a fin de que se tramite con 
audiencia de la querellante el recurso de queja interpuesto en su día por la entidad 
querellada. 
Por último, declaró la nulidad de la providencia de 18 de junio de 2002, Auto de 2 
octubre de 2002, providencia del 18 de noviembre de 2002, Auto de 27 de febrero de 
2003, dictados por el Juzgado de Instrucción nº2 de Barcelona; y los Autos de fechas 28 
de enero, 28 de julio y 16 de octubre de 2003 dictados por la Sección Décima de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, con el fin de que resuelvan sobre la práctica de la 
prueba pericial sin vulnerar el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
En el derecho romano, se denominó “plagio” al delito de secuestrar a libertos o 
personas libres por nacimiento para, posteriormente, venderlos como esclavos. 
Actualmente, según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas 
como propias. El delito de plagio atenta contra los derechos fundamentales que 
dimanan de la creación de una obra y lesiona las facultades morales del autor sobre su 
creación, al tiempo que perjudica también los derechos de explotación. Del mismo 
modo, el delito de plagio atenta contra el interés público en sus diversas facetas en la 
medida en que la obra plagiada, por no ser original, engaña al consumidor con la 
suplantación se pierde el vínculo que existe entre el verdadero autor y el fruto de su 
espíritu creador. 
 
INVESTIGACIÓN JURISPRUDENCIAL 
 
Reproducimos a continuación una lista de algunas sentencias que aportan más 
información sobre esta parcela de la propiedad intelectual, la labor de los peritos, el 
alcance del plagio,… algunas de las consideraciones de hecho que hemos estudiado en 
la sentencia que nos ha servido para conocer mejor el alcance del tema y en qué casos 
se considera, y en cuales no, que una obra ha sido plagiada:  
 
Sentencia Civil 54/2017 de 6 de febrero de 2017 de la Audiencia Provincial de Madrid:  
“los informes periciales son medios de prueba y, en cuanto tales, su misión se agota en 
servir de soporte a las alegaciones vertidas en la demanda. Si existieran en dichos 
informes datos que el demandante no ha considerado oportuno invocar o hacer 
valer en su demanda de cara a fundamentar el plagio que denuncia, no puede 
encomendar al tribunal la tarea de seleccionar, eventualmente en contra del criterio 
del propio demandante, aquellos que puedan parecerle convincentes y conducentes al 
éxito de su acción”. 
 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de mayo de 2009: "...como 
resulta de la propia definición de "obra", a los efectos de la Ley de Propiedad 
Intelectual, que se contiene en el art. 10.1 de ésta, para que una creación formal 
pueda ser considerada como tal se requiere el requisito de la originalidad. 
Tradicionalmente se ha discutido, y así se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala Primera, de 26 de octubre de 1992, si esa originalidad ha de ser subjetiva (haber 
sido creada "ex novo", sin copiar una obra preexistente) u objetiva (novedad objetiva, 
creación novedosa, especificidad, singularidad, altura creativa). Aunque en ciertas 
épocas prevaleció la concepción subjetiva de originalidad (y este mismo criterio pueda 
ser aplicable en principio a algunas obras de características muy especiales como es el 
caso de los programas de ordenador, art. 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual ), 
actualmente prevalece el criterio de que la originalidad prevista por el art. 10.1 de la 
Ley de Propiedad Intelectual exige un cierto grado de altura creativa (así lo ha 
entendido elTribunal Supremo, Sala 1ª, en su sentencia núm. 524/2004, de 24 de junio 
y esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia de 21 de Julio 
de 2006, señalando la Sentencia de igual Audiencia y Sección de 14 de enero de 2008 
que "...Tal creación original puede producirse tanto respecto de obras "originarias" o 
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"preexistentes" como respecto de obras "derivadas", pues la Ley de Propiedad 
Intelectual prevé la posibilidad de existencia de obras derivadas de otras, que también 
gozan de la protección de la Ley de Propiedad Intelectual, que lo prevé no sólo con 
carácter general (art. 21.2 en relación al art. 11 de la Ley de Propiedad Intelectual ) 
sino también de modo específico para los programas de ordenador "derivados"(art. 
96.3 de la Ley de Propiedad Intelectual ) 
 
STS 1125/2003 de 26 de noviembre de 2003: “No importa la idea, ni si los datos 
históricos reflejados eran conocidos, o novedosos; lo relevante es la forma original de 
la expresión -exposición escrita-“. 
 
STS 12/1995 de 28 de enero de 1.995 (también citada en la que hemos estudiado): 
establece que "por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo 
aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta más bien como 
una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente 
de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte 
cierta manifestación de ingenio. Las situaciones que representan plagio hay que 
entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al 
despojarse de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra 
original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa 
y esfuerzo ideario o intelectivo. No procede confusión con todo aquello que es común 
e integra el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para 
el acceso y el conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva 
realidad inventiva, sino más bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y 
difícilmente, salvo casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda 
de toda aportación posterior. Por todo lo cual, el concepto de plagio ha de referirse a 
las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, 
superpuestas o modificaciones no trascendentales". Esta doctrina se reitera 
literalmente en las Sentencias de 17 de octubre de 1.997 y 23 de marzo de 1.999, y se 
toma en cuenta en orden a la consideración del plagio como "copia en lo sustancial de 
una obra ajena" en la Sentencia de 23 de octubre de 2.001. 
 
STS 8998/2012, de 27 de diciembre de 2012: en este caso, un doctor supuestamente 
ha plagiado el trabajo de su doctoranda para escribir un artículo académico. Alega que 
dicho artículo lo redactó en 1998, antes de que la doctoranda depositara su tesis. El 
Tribunal declara que “El precepto supuestamente infringido, el art. El art. 1 TRLPI, 
prevé que "la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica 
corresponde al autor por el solo hecho de su creación". En nuestro caso el trabajo del 
demandado, que de reunir el carácter de original tendría la consideración de una obra 
literaria (art.10.1 TRLPI), cuyo contenido puede ser literario, científico o artístico, debe 
entenderse que nace, como tal objeto de protección, desde su creación, sin que deba 
condicionarse a su divulgación, publicación, inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual o a cualquier otra formalidad. Pero en cualquier caso es 
necesario acreditar la existencia de la obra, entendida no como un conjunto de ideas 
o de información que el autor pudiera tener en su mente, sino en la medida en que 
consta exteriorizada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible (art. 10.1 
TRLPI) (…). En los autos ha quedado acreditado que el demandado había creado en 
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1998 la obra que más tarde publicó en el artículo titulado "La responsabilidad civil del 
administrador de sociedad de capital en sus elementos configuradores", en el Libro 
Homenaje al profesor Casimiro del año 2007. Y en la sentencia de instancia no sólo no 
se declara probada esta circunstancia fáctica, sino que el tribunal analiza la prueba y 
expresamente concluye que el demandado no ha probado que esta obra hubiera sido 
creada antes de que la actora depositara su tesis doctoral y luego la publicara”. 
 
RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DE LOS HECHOS 
 
La Cruz de San Andrés. En varias ocasiones Cela se refirió a ella como la historia de “un 
error”. Todo comenzó cuando la escritora gallega María del Carmen Formoso Lapido 
decidió presentar su novela, Carmen, Carmela, Carmiña (Fluorescencia), al premio que 
convoca anualmente la Editorial Planeta S.A. Carmen Formoso escribió su novela entre 
1992 y 1994, pues le supuso una ardua labor de investigación. Sin embargo, la historia 
también se nutría de sus vivencias personales, sus recuerdos familiares y diversas 
características de su personalidad. Finalizó la obra el 10 de marzo de 1994, y cinco días 
más tarde la presentó en el Registro de la Propiedad Intelectual (situado en la 
Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, en La Coruña), donde quedó registrada 
del siguiente modo: “número 1994/15/25228, titular María del Carmen Formoso 
Lapido, Clave: 1995/22274, Sección: 1, no divulgada, Clase de obra: Literaria”. 
 
Cinco días más tarde, el 20 de abril de 1994, Carmen Formoso envió dos ejemplares a 
la Editorial Planeta S.A. con el fin de presentar su obra al Certamen Literario Premio 
Planeta 1994. La editorial recibió los ejemplares, como prueba que el 2 de mayo 
remitieran a la autora el recibo de su novela, comunicándole, además, que quedaba 
inscrita en la convocatoria como la participante número 15. No obstante, su novela no 
resultó ganadora, tal como le comunicó el Grupo Planeta el 2 de diciembre de 1994, 
devolviéndole los ejemplares no premiados. Quien se hizo aquel año con el galardón, 
que incluía la publicación de la novela y 50 millones de pesetas, fue el conocido 
escritor Camilo José Cela Tullock, con una obra titulada La Cruz de San Andrés.  
 
 A mediados de 1995, Carmen Formoso compró un ejemplar de la primera edición de 
La Cruz de San Andrés en la librería Arenas (A Coruña), pues, al hojearla, constató que 
trataba un tema muy parecido al de su novela. Sin embargo, cuando empezó a leerla 
en su casa, sufrió una crisis nerviosa al percatarse de que, en realidad, era un plagio de 
su novela. Se sintió desamparada, pues ¿quién iba a creer que un Premio Nobel 
hubiera plagiado la obra de una autora desconocida? Al principio, ni su propia familia 
la creyó. Pero cuando sus hijos, tras muchas insistencias, leyeron la novela, finalmente 
creyeron las palabras de su madre.   
 
Desde entonces, se centraron en conseguir un estudio comparativo de la mano de un 
profesional en literatura. Según el escrito de más de cuatrocientas páginas que 
presentó su procurador al Juzgado de Instrucción nº2 de Barcelona en 2010, 
consultaron a varios catedráticos de universidad y profesores de instituto, 
coincidiendo plenamente en que se había usado la novela de Carmen Formosa para 
escribir La Cruz de San Andrés. “Sin embargo -explica en el documento- ninguno de 
ellos accedió a dar por escrito dicha opinión, pues ello significaría enfrentarse con la 
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editorial más importante de Europa y, por ello, dificultaría que pudiesen publicar sus 
obras científicas o literarias” (Ranera, 2010:4). 
 
La deducción que hicieron la escritora y sus hijos era que "quien lea las dos novelas 
comprobará que desmontaron la trama y la volvieron a montar de forma bastante 
apresurada; que el original fue utilizado para reescribir. La cruz de San Andrés, aunque 
no cabe duda de que el hecho de que un premio Nobel ponga unas comas aquí y allá 
tenga su valor". E insistía su hijo Jesús: "Es imposible que haya sido una casualidad 
pues mi madre relata en el libro parte de su vida, y esa vida sólo la sabe ella" (Román, 
2016).  
 
Gracias al apoyo de su familia -especialmente el de su hijo, Jesús Díaz Formoso, de 
profesión abogado, que asesoró y llevó el caso de su madre durante estos años- 
empezó a recopilar información. Al consultar la prensa, notó que el hecho de que 
Camilo José Cela ganara no fue una sorpresa para todos, pues su nombre sonaba en 
varios lugares como claro e indiscutible vencedor meses antes de la concesión del 
premio.    
 
A finales de 1998, Jesús Díaz Formoso, en representación de su clienta y madre, 
presentó en los juzgados de A Coruña una querella criminal en la cual se acusaba a la 
editorial Planeta y a Camilo José Cela de los delitos de “apropiación indebida” y 
“contra la propiedad intelectual”. También incluía a José Manuel Lara como coautor 
del delito. Según el artículo 139 de la Ley de Propiedad Intelectual, el sujeto pasivo 
natural de las correspondientes acciones lo es “el infractor”, figura jurídica que, en 
presencia de una demanda por plagio, abarca desde luego al autor de la obra plagiaria 
pero no se agota en él. Debe tenerse en cuenta a este respecto que el Art. 65-2 de la 
Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, que trata de la responsabilidad 
civil derivada de comportamientos antijurídicos no punibles cometidos a través de 
cualquier clase de publicación impresa, incluye dentro del círculo de obligados 
solidarios no solo al autor del texto infractor sino también al director de la publicación 
en que dicho texto se ha incluido y al editor de la misma (además de al impresor y al 
importador). Precepto legal que, pese a su carácter preconstitucional, ha sido 
considerado compatible con el art. 20.2 de la Constitución por el Tribunal 
Constitucional (SSTC de 12 de noviembre de 1990 y 21 de diciembre de 1992 ) por 
entender que se trata de una simple norma de atribución de responsabilidad por culpa 
'in eligendo' o 'in vigilando' que toma por base el hecho de que ni quien edita ni quien 
dirige lo editado son ajenos a los contenidos publicados (en similar sentido, la S.T.S. de 
17 de diciembre de 2013 y las que en ella se citan, sentencias núm. 147/2000, de 15 de 
febrero , 704/2004, de 30 de junio , y 201/2012, de 26 de marzo; y Sentencia Civil 
54/2017 de 6 de febrero de 2017 de la Audiencia Provincial de Madrid). 
 
Como hemos comprobado al analizar la sentencia, el caso fue archivado y abierto dos 
veces: una por la Audiencia Provincial de Barcelona y la definitiva por el Tribunal 
Constitucional.  
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En 2010, el procurador va un paso más allá al identificar e interrelacionar los 
personajes implicados en la exposición de los hechos del escrito que envió al Juzgado 
de Instrucción 2 de Barcelona, en el que afirma lo siguiente:  
 
“Dado que, como más adelante tendremos ocasión de exponer con detalle, entre la 
novela Carmen, Carmela, Carmiña, escrita por la Querellante, Dª Carmen Formoso 
Lapido, y la novela ganadora del Premio Planeta 1994, La cruz de San Andrés, firmada 
por D. Camilo José Cela, existen innumerables coincidencias (temáticas,   
argumentales, personajes, tiempos, circunstancias e incluso frases textuales), que 
permiten afirmar sin ningún género de dudas su carácter NO CASUAL, y dado que la 
novela Carmen, Carmela, Carmiña es anterior a la novela La cruz de San Andrés (lo que 
aparece demostrado no sólo por la inscripción en el Registro de la Propiedad 
Intelectual, sino también por ulteriores circunstancias, que tendremos ocasión de  
exponer  más  adelante- adelantaremos ahora que incluso, mientras mi mandante  
consigna  como  fecha  de  finalización  de  su  novela  CCC  el  10  de  abril  de 1994, en 
el Manuscrito de LCSA, C. J. Cela consigna, con una anotación a mano en el margen 
superior de la primera página, como día de inicio de la novela el 11 de abril de 1994 -
justamente  al día siguiente de ser finalizada por mi mandante-, resulta evidente que el 
autor de La cruz de San Andrés hubo de conocer la obra escrita por mi representada 
con anterioridad a escribir y presentar la suya al Premio Planeta.  
Es público y notorio que la Editorial Planeta S.A. había decidido, con mucha 
anterioridad a ser emitido el fallo del jurado, que fuese Camilo José Cela el premiado.  
Ello suponía prestigiar un certamen muy devaluado, al tratarse de un Premio Nóbel de 
Literatura. Como luego expondremos, la novela premiada fue escrita en un breve lapso 
de tiempo, existiendo en ella continuas referencias al respecto. Mi representada 
presenta su obra a este mismo certamen (1994), poniendo, solo a tal fin, su obra a 
disposición de la Editorial Planeta S.A. Sin embargo, se trata de una novela no 
divulgada. ¿Cómo puede entonces ser conocida por el autor premiado? Una única 
respuesta es posible: gracias a quien la tenía a su disposición; quien a la vez pacta con 
Camilo José Cela otorgarle el Premio Planeta 1994, para lo cual necesita una obra 
original en un breve espacio de tiempo; quien, apropiándose de una obra que no le 
pertenecía, contraviniendo las obligaciones asumidas en el pacto en cuya virtud le 
entregada y quebrantando la confianza del que hizo la entrega de su obra o divulgada, 
va a resultar beneficiada con el prestigio que un Premio Nóbel de Literatura otorgará a 
su certamen literario”1. 
 
Tras doce años de litigios, la titular del Juzgado de Instrucción número dos de 
Barcelona, Eugenia Canal, decretó la apertura de juicio oral contra el editor José 
Manuel Lara Bosch por presunto plagio de la obra Carmen, Carmela, Carmiña, de 
Carmen Formoso, tras considerar que existen indicios racionales de que se cometió un 
delito contra la propiedad intelectual en la elaboración de la novela La Cruz de San 
Andrés, ganadora del Premio Planeta de 1994. 
 
                                                           
1 Si quieren consultar el escrito que se presentó al Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, está 

disponible en este link: http://serescritor.com/wp-content/uploads/2014/09/Escrito-de-

acusaci%C3%B3n-al-Juzgado-de-Instrucci%C3%B3n-n%C2%BA-2-de-Barcelona.pdf  

http://serescritor.com/wp-content/uploads/2014/09/Escrito-de-acusaci%C3%B3n-al-Juzgado-de-Instrucci%C3%B3n-n%C2%BA-2-de-Barcelona.pdf
http://serescritor.com/wp-content/uploads/2014/09/Escrito-de-acusaci%C3%B3n-al-Juzgado-de-Instrucci%C3%B3n-n%C2%BA-2-de-Barcelona.pdf
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La juez fundamenta su decisión en dos motivos. Por un lado, que Carmen, Carmela, 
Carmiña fue presentada el 2 de mayo de aquel año y que la obra ganadora del premio 
literario se presentó el 30 de junio, el último día de plazo. Por otro, se basó en la 
prueba de los peritos, esos “doctores” encargados de atribuir la paternidad de una 
obra en caso de duda. El informe pericial elaborado por Luis Izquierdo, catedrático de 
Literatura Española de la Universidad de Barcelona, "concluye que se trata de un 
supuesto de transformación, al menos parcial, de la obra original" en la novela 
ganadora de Cela. De ello se deduce, en opinión de la juez, que La Cruz de San Andrés 
"presenta tantas coincidencias y similitudes" con la obra de Formoso "que para realizar 
tal transformación la novela de la querellante hubo de ser necesariamente facilitada" a 
Cela "para que, tomándola como referencia o base, hiciera lo que el perito denomina 
aprovechamiento artístico" de aquélla. De esa manera, añade la juez, la obra de 
Formoso fue "transformada" por Cela "en una obra estéticamente diferente, con el 
sello propio de su autor, que presentada al mismo certamen literario resultaría 
premiada". 
 
La decisión judicial ha sido recurrida por la editorial Planeta ante la Audiencia de 
Barcelona, que ahora puede confirmarla o revocarla. Si la confirmase, la juez abriría 
juicio oral. Si no, quedaría archivado de nuevo, a la espera de posibles nuevos 
recursos. 
 
El 20 de noviembre de 2009, el abogado Jesús Díaz Formoso comunicaba en el blog de 
Carmen Formoso que les había sido notificado el Auto de la Sección 10ª de la 
Audiencia de Barcelona en el que se desestimaba el recurso de Apelación de Planeta y 
Lara contra su procesamiento. Camilo José Cela había fallecido por aquel entonces. 
José Manuel Lara falleció en 2015. El litigio continúa pendiente de resolverse a día de 
hoy.   
 
 
CASOS POPULARES EN LA ACTUALIDAD RELACIONADOS CON EL PLAGIO LITERARIO Y/O 
ARTÍSTICO 
 
En la historia literaria ha habido casos famosos. Desde hace años se rumorea en los 
mentideros teatrales y literarios que el mismísimo William Shakespeare se sirvió de las 
ideas y escritos del dramaturgo Chritopher Marlowe en algunas obras (uno de los 
mejores ejemplos es comparar El mercader de Venecia con El judío de Malta, del 
segundo. Existe la suposición de que Marlowe viajó por varios países de europa 
sirviendo como una especie de espía para la reina y, por lo tanto, conocía muchos 
lugares que les sirvieron para establecer sus obras; y Shakespeare, del cual se duda 
que tuviera tanta movilidad, supiera de la existencia de la ciudad de Verona y la usara 
como escenario en, al menos, dos de sus obras). También se acusó a José de Cadalso 
de que sus Cartas marruecas eran una copia de las Cartas persas de Montesquieu, o a 
Clarín de que La Regenta era una imitación de Madame Bovary de Flaubert. 
 
El escritor mexicano Víctor Celorio esgrimió que Diana o la cazadora solitaria, de 
Carlos Fuentes, publicada en 1994, tenía una serie de coincidencias textuales con su 
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obra El unicornio azul, de 1985, aunque en este caso el juez del Tribunal Federal de 
Carlos Fuentes y la editorial Alfaguara. 
 
En el panorama nacional, fue muy mediática la acusación de plagio a la presentadora 
de televisión Ana Rosa Quintana. Se demostró que su novela Sabor a hiel, publicada en 
el 2000, era un refrito con páginas enteras copiadas literalmente de tres obras: 
Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta; El pájaro canta hasta morir, de Colleen 
MacCullough y Álbum de familia, de Danielle Steele. Pese a quedar totalmente 
demostrado (y aunque la forma de proceder en estos casos es ordenar la detención de 
la actividad infractora de elaboración, impresión, edición, distribución y venta del 
libro) se vendieron más de cien mil ejemplares, y quedó, además, acreditado que ni 
siquiera había escrito el resto del libro sino que el autor en la sombra era David Rojo.  
 
También se demostró que Lucía Etxebarría había copiado párrafos enteros del artículo 
"Dependencia emocional y violencia doméstica", escrito por el psicólogo Jorge 
Castelló, en su novela Ya no sufro por amor (2005), disputa que se saldó fuera de los 
juzgados mediante un acuerdo amistoso y disculpa pública de la escritora. Y en 2001, 
el periodista José Calabuig señaló en un reportaje para la revista Interviu que su obra 
Estación de Infierno contenía versos de William Blake, Pere Gimferrer, Alejandra 
Pizarnik y Antonio Colinas. La escritora reaccionó interponiendo una denuncia contra la 
revista por injurias, alegando que su intención fue utilizar la intertextualidad para dar 
una vuelta de tuerca a los textos de sus predecesores.  
 
Arturo Pérez-Reverte también fue acusado de plagio en dos ocasiones. La primera se 
prolongó durante doce años, hasta que en 2011 la Audiencia Provincial de Madrid 
desestimó el recurso de apelación y le impuso una multa por plagio del guion de la 
película Gitana, de Antonio González-Vigil. El cineasta aseguró entonces que era una 
copia de su guion Corazones púrpura, escrito junto a Juan Madrid y depositado en la 
productora Origen PC en 1996. Inicialmente era de 200.000 euros, pero como la abonó 
en 2013, se le sumó el recargo de los intereses devengados, ascendiendo a 212.528,94 
euros.  
 
Vázquez Montalbán fue condenado en 1990 a pagar tres millones de pesetas, en 
concepto de perjuicio moral, al profesor de la Universidad de Murcia, Ángel Luis 
Pujante, por plagio en la traducción que éste había realizado de la obra de 
Shakespeare Julio César. Fue un caso que sentó jurisprudencia en los derechos de los 
traductores sobre sus textos. Un descuido al borrar las pistas reveló el plagio: en la 
traducción de Vázquez Montalbán se reproducían las mismas omisiones que en la de 
Pujante. En un trabajo publicado en la revista Atlantis sobre el tema, los autores 
apreciaron coincidencias importantes en al menos 992 versos. El original inglés 
consultado tiene un total de 2450 versos. De esos 992 mencionados, “322 son 
reproducciones literales, lo cual supone el 10% del total. El resto son paráfrasis”. Según 
los autores, “estos datos venían a corroborar la existencia de plagio, si bien 
reconocíamos que había habido cierta aportación personal de Vázquez Montalbán” 
(Guijarro, Portillo, 1994:270). 
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Más allá de la literatura, a veces se dan situaciones de plagio en la música, el cine o la 
televisión. En la industria discográfica, la Reina del Pop, Madonna, perdió en 2005 una 
denuncia por plagio de la canción “Frozen” contra el compositor belga Salvatore 
Acquaviva por haber copiado su canción “Ma vie fout le camp”. En otra ocasión utilizó 
la percha de “Gimme, gimme, gimme” de ABBA para su canción “Hung Up”, y en 2012 
la denunció una discográfica por haber empleado las instrumentales de “Chicago Bus 
Stop” en su canción “Vogue” de 1990.  
 
En 2015, el jurado de una corte de Los Ángeles resolvió que los autores de la canción 
“Blurred Lines”, Robin Thicke y Pharrell Williams, copiaron la melodía del éxito de 1977 
de Marvin Gaye, "Got to give it up". El 22 de agosto de 2014, un juez de Nueva York, en 
EE.UU., dictaminó que la canción "Loca" de la artista colombiana Shakira, es una copia 
de un tema del compositor dominicano Ramón Arias Vásquez. 
 
Después de que saliera a la venta el disco de los Beatles "Abbey Road", en 1969, la 
discográfica de Chuck Berry demandó a la banda británica alegando que John Lennon 
había copiado la letra y la música de la canción "You Can’t Catch Me" en su tema 
"Come Together". Lennon reconoció estar familiarizado con la canción de Berry y los 
Beatles acabaron llegando a un acuerdo extrajudicial del que no se conocen todos los 
detalles. 
 
Esta fue la única vez que los Beatles negociaron un caso de presunto plagio. No 
obstante, cuando George Harrison lanzó su primer sencillo en solitario, “My sweet 
Lord”, una compañía de Nueva York le demandó alegando que la melodía era muy 
similar a la de "He's So Fine", compuesta por Ronald Macky y lanzada en 1962 por The 
Chiffons. El ex Beatle fue condenado por "plagio inconsciente" y debió pagar más de 
US$500.000. 
 
La canción "Wanna be starting something", incluida en el disco de Michael Jackson, 
“Thriller”, fue acusada de plagio por el saxofonista y cantante camerunés Manu 
Dibango. El Rey del Pop tuvo que pagar 1 millón de francos franceses Dibango en 
concepto de derechos de autor. 
 
Dentro de nuestras fronteras, el Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda 
presentada por el grupo estadounidense "Sugar Hill Gang", que acusaba de plagio a los 
autores de la canción "Aserejé", que hizo famoso el grupo español "Las Ketchup" en el 
año 2002. Consideraba que esta canción era un plagio de su obra Rapper"s delight del 
año 1979. En este caso, el Juzgado consideró que “en el juicio comparativo entre obras 
musicales ligeras, la mera presencia de elementos de una en la obra no supone per se 
la existencia de plagio" añadiendo que "aunque una obra se apoye en elementos 
accidentales en obras preexistentes, si las aportaciones tienen especificidad y 
singularidad, será una obra original".  (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de 
Madrid de 13 de enero de 2010). 
  
En los platós de la televisión también se dan estos casos. En la industria televisiva 
holandesa fue muy comentado el procedimiento que enfrentó en Ámsterdam a la 
firma Castaway Television Productions Ltd., productora del programa “Supervivientes”, 
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con la compañía Endemol Entertainment International, productora del programa 
“Gran Hermano” (Sentencia del Juzgado de Instrucción de Ámsterdam de 7 de junio de 
2000). En España también hubo acusaciones de plagio entorno al programa de 
televisión “La botica de la abuela” y una serie de productos que querían sacar usando 
ese nombre (STS 7202/2010, de 9 de diciembre de 2010). 
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